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1 08/05/2015	  
Folio	  1057

JAVIER	  FERNÁNDEZ	  
DÍAZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Por	  medio	  de	  este	  conducto,	  me	  permito	  saludarla	  y	  solicitar	  de	  Usted,	  copia	  
certificada	  del	  Decreto	  Núm.	  89	  del	  H.	  Congreso	  del	  Estado,	  publicado	  el	  día	  8	  de	  
Junio	  de	  1983	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado.	  Telefono	  celular:	  044818-‐274-‐7213

21/05/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

19/05/2015	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

2 08/05/2015	  
Folio	  1058

JOSÉ	  EUGENIO	  LAZO	  
FREYMANN Vía	  Internet Solicitud	  para	  que	  me	  sea	  proporcionada	  una	  copia	  digital	  del	  acta	  constitutiva	  

como	  municipio	  de	  Lampazos	  (Nuevo	  León).	   21/05/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

12/05/2015	  
Vía	  Internet

3 11/05/2015	  
Folio	  1059

JONATHAN	  
ALEXANDER	  PEÑA Vía	  Internet

Por medio del presente solicitó de la manera mas atenta la exposición de 
motivos relativa al beneficio de la suspensión del proceso a prueba relativa a la 
materia penal.

22/05/15

*	  Se	  le	  previene	  complemente	  o	  aclare	  su	  
solicitud.	  *	  1)	  Comuníquese	  al	  peticionario	  
que	  el	  artículo	  231	  del	  Código	  Procesal	  
Penal,	  a	  la	  fecha	  no	  presenta	  reforma	  o	  
modificación	  alguna.	  2)	  Se	  le	  hace	  de	  su	  
conocimiento	  que	  dentro	  del	  Capítulo	  III	  
titulado	  Suspensión	  del	  Proceso	  a	  Prueba	  
del	  indicado	  Código	  Procesal	  Penal,	  solo	  el	  

artículo	  238	  presenta	  reforma	  o	  
modificación,	  mediante	  el	  decreto	  006.	  3)	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

consistente	  en	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  
origen	  de	  Código	  Procesal	  Penal	  en	  lo	  

general.

*	  Se	  le	  
Previene	  

12/05/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
15/05/2015	  
Vía	  Internet

4 13/05/2015	  
Folio	  1060

JONATHAN	  
ALEXANDER	  PEÑA Vía	  Internet Solicito	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  delito	  de	  fraude	  en	  materia	  penal	  previsto	  en	  

el	  código	  penal.	   26/05/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada	  mediante	  enlace	  electrónico	  
(OneDrive)	  donde	  al	  ingresar	  podrá	  

consultar	  y	  descargar	  los	  datos	  en	  cuestión

15/05/2015	  
Vía	  Internet

5 13/05/2015	  
Folio	  1061

HERWEN	  LÓPEZ	  
ÁLVAREZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Ocurro	  ante	  éste	  Congreso	  a	  efecto	  de	  solicitar	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  
artículo	  231	  del	  Código	  Procesal	  Penal	  vigente	  en	  la	  entidad	  para	  conocer	  los	  
alcances	  y	  propósitos	  de	  la	  suspensión	  del	  proceso	  a	  prueba.

26/05/15

1)	  Comuníquese	  al	  peticionario	  que	  el	  
artículo	  231	  del	  Código	  Procesal	  Penal,	  a	  la	  
fecha	  no	  presenta	  reforma	  o	  modificación	  
alguna.	  2)	  Se	  le	  hace	  de	  su	  conocimiento	  

que	  dentro	  del	  Capítulo	  III	  titulado	  
Suspensión	  del	  Proceso	  a	  Prueba	  del	  
indicado	  Código	  Procesal	  Penal,	  solo	  el	  

artículo	  238	  presenta	  reforma	  o	  
modificación,	  mediante	  el	  decreto	  006.	  3)	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

consistente	  en	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  
origen	  de	  Código	  Procesal	  Penal	  en	  lo	  

general.

15/05/2015	  
Vía	  Internet
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6 14/05/2015	  
Folio	  1062 DANIEL	  CAVAZOS Vía	  Internet

Solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  y	  de	  conformidad	  con	  los	  preceptos	  1,	  6	  y	  8	  de	  la	  
Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  así	  como	  los	  numerales	  1,	  
2,	  8,	  14,	  16,	  17,	  21,	  23,	  105,	  111,	  121,	  122	  y	  demás	  relativos	  de	  la	  Ley	  General	  de	  
Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  Pública,	  me	  conceda	  una	  versión	  digital	  
del	  Reglamento	  de	  la	  Ley	  de	  la	  Institución	  Policial	  Estatal	  Fuerza	  Civil,	  en	  
documento	  tipo	  Word.	  Quedando	  a	  su	  disposición	  en	  el	  correo	  electrónico	  y	  
telefono	  ya	  señalados.	  

27/05/15

Provéase	  al	  peticionario	  el	  Periódico	  Oficial	  
correspondiente,	  con	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
lo	  contenga.	  Aclarándole	  que	  dicho	  

Reglamento	  fue	  expedido	  por	  el	  Poder	  
Ejecutivo,	  por	  lo	  cual	  no	  es	  de	  nuestra	  
competencia	  y	  no	  cuenta	  esta	  Autoridad	  

con	  formato	  tipo	  Word	  alguno.

19/05/2015	  
Vía	  Internet

7 14/05/2015	  
Folio	  1063

HUMBERTO	  SALINAS	  
CHAPA Vía	  Internet

SOLICITO	  DE	  FAVOR	  ME	  PUDIERAN	  ENVIAR	  POR	  MAIL	  DIGITALIZADOS	  ESTOS	  
DOCUMENTOS:	  84	  102	  LEGISLATURA	  XVII	  Oficio	  Ocurso	  de	  varios	  vecinos	  de	  La	  
Manteca,	  San	  Vicente	  y	  Hda.	  de	  Guadalupe,	  jurisdicción	  de	  Cerralvo	  de	  San	  José	  de	  
la	  Laja,	  Jurisdicción	  de	  Los	  Aldamas	  y	  de	  San	  Agustín,	  jurisdicción	  de	  China,	  en	  que	  
piden	  decreten	  una	  nueva	  municipalidad,	  segregándose	  Nov.-‐30-‐1874.	  109	  186	  
LEGISLATURA	  XXI	  Oficio	  Varios	  documentos	  relativos	  a	  la	  cuenta	  municipal	  de	  los	  
Herreras,	  correspondientes	  al	  año	  de	  1881.	  111	  28	  LEGISLATURA	  XXII	  Oficio	  Copias	  
de	  varios	  nombramientos	  de	  empleados	  de	  la	  municipalidad	  de	  Los	  Herreras.	  Sept.-‐
17-‐1883.	  112	  113	  LEGISLATURA	  XXII	  Oficio	  Decreto	  No.	  37.	  Se	  declaran	  válidas	  las	  
elecciones	  Municipales	  verificadas	  en	  los	  Herreras,	  el	  Domingo	  11	  de	  Noviembre	  
último.	  Dic.-‐13-‐1883.	  115	  89	  LEGISLATURA	  XXII	  Oficio	  Expediente	  que	  contiene	  el	  
decreto	  declarando	  nulas	  las	  elecciones	  de	  los	  Herreras.	  Dic.-‐10-‐1884.	  116	  1	  
LEGISLATURA	  XXIII	  Oficio	  Solicitud	  del	  C.	  Andrés	  Tijerina	  sobre	  que	  se	  nulifique	  la	  
elección	  verificada	  el	  28	  de	  Diciembre	  de	  1884,	  en	  la	  Laja,	  jurisdicción	  de	  los	  
Herrera.	  Ene.-‐02-‐1885.	  SON	  VARIOS	  DOCUMENTOS,	  ESPERO	  NO	  HAYA	  PROBLEMA	  
DE	  QUE	  PUEDAN	  AYUDARME.

27/05/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada	  mediante	  enlace	  electrónico	  
(OneDrive)	  donde	  al	  ingresar	  podrá	  

consultar	  y	  descargar	  los	  datos	  en	  cuestión;	  
ya	  que	  por	  su	  tamaño	  resulta	  imposible	  

adjuntarlos	  vía	  correo	  electrónico.

19/05/2015	  
Vía	  Internet

8 15/05/2015	  
Folio	  1064

ISRAEL	  ESPINOSA	  
PÉREZ Vía	  Internet

SOLICITUD	  EN	  VERSIÓN	  ELECTRÓNICA	  DE	  LOS	  SIGUIENTES	  ASUNTOS	  PRESENTADOS	  
EN	  OFICIALIA	  DE	  PARTES	  EL	  14	  DE	  MAYO	  DE	  2015:	  Iniciativa	  de	  reforma	  al	  artÍculo	  
64	  de	  la	  Ley	  para	  la	  Prevención	  al	  Abuso	  del	  Alcohol	  y	  Regulación	  para	  su	  venta	  y	  
consumo	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	  Busca	  triplicar	  las	  multas	  establecidas	  en	  la	  
Ley	  para	  la	  Prevención	  al	  Abuso	  del	  Alcohol	  y	  Regulación	  para	  su	  venta	  y	  consumo	  
del	  Estado.	  Presentada	  por	  la	  Diputada	  Rebeca	  Clouthier	  Carrillo	  (PAN).	  
Proposición	  con	  punto	  de	  acuerdo	  para	  exhortar	  al	  Secretario	  de	  Salud,	  al	  
Secretario	  de	  seguridad	  y	  a	  los	  51	  municipios	  de	  Nuevo	  León	  para	  que	  apliquen	  la	  
normativa	  vigente.	  A	  ellos	  son	  los	  que	  les	  compete	  regular	  la	  ley	  y	  los	  programas	  
de	  prevención	  en	  los	  casos	  de	  consumo	  excesivo	  de	  alcohol	  y	  al	  Secretario	  de	  Salud	  
le	  estamos	  pidiendo	  que	  voltee	  a	  ver	  la	  problemática	  que	  estamos	  teniendo	  con	  
esta	  venta	  desmedida	  con	  el	  consumo	  desproporcionado	  del	  alcohol	  y	  que	  tome	  
las	  medidas	  pertinentes.	  Presentada	  por	  la	  Diputada	  Rebeca	  Clouthier	  Carrillo	  
(PAN).	  

28/05/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

28/05/2015	  
Vía	  Internet
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9 15/05/2015	  
Folio	  1065

DIEGO	  CASAS	  
MONTAÑA Vía	  Internet

Vengo	  a	  solicitar	  las	  exposiciones	  de	  motivos	  relativas	  a	  las	  reformas	  al	  artículo	  
1076	  del	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	  Gracias	  y	  
espero	  su	  respuesta.	  

28/05/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

19/05/2015	  
Vía	  Internet

10 18/05/2015	  
Folio	  1066

LIC.	  FRANCISCO	  
RIVAS	  LOERA Vía	  Internet

Solicito	  se	  nos	  proporcione	  el	  Decreto	  177	  del	  año	  2001	  via	  electronica.	  ya	  que	  no	  
se	  encuentran	  disponibles	  para	  su	  consulta	  en	  la	  pagina	  http://www.hcnl.gob.mx/	  
Sin	  mas	  por	  el	  momento	  y	  esperando	  una	  pronta	  respuesta,	  quedo	  a	  sus	  ordenes.	  

29/05/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

18/05/2015	  
Vía	  Internet

11 19/05/2015	  
Folio	  1067

ALONDRA	  MAY	  
ESQUIVEL Vía	  Internet

ME	  DIRIJO	  CON	  EL	  FIN	  DE	  SOLICITAR	  EL	  MONTO	  TOTAL	  DEL	  PRESUPUESTO	  
ASIGNADO	  AL	  ÓRGANO	  DE	  FISCALIZACIÓN	  SUPERIOR	  DEL	  ESTADO	  DE	  BAJA	  
CALIFORNIA	  SUR,	  Y	  QUE	  REQUIERO	  PARA	  FINES	  DE	  INVESTIGACIÓN.	  

01/06/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  lo	  solicitado	  no	  
corresponde	  a	  nuestra	  competencia,	  ya	  que	  
este	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  no	  cuenta	  con	  

atribuciones	  para	  intervenir	  en	  otros	  
Estados.	  2)	  Se	  le	  informa	  quién	  es	  la	  

Autoridad	  competente,	  y	  se	  le	  proporcionan	  
enlaces	  electrónicos	  para	  consultar	  la	  

información.

19/05/2015	  
Vía	  Internet

12 20/05/2015	  
Folio	  1068

ALONDRA	  MAY	  
ESQUIVEL Vía	  Internet

ME DIRIJO CON EL FIN DE SOLICITAR EL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y QUE
REQUIERO	  PARA	  FINES	  DE	  INVESTIGACIÓN.	  

02/06/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

20/05/2015	  
Vía	  Internet

13 20/05/2015	  
Folio	  1069

LIC.	  FRANCISCO	  
RIVAS	  LOERA Vía	  Internet

Se	  solicita	  via	  electronica	  se	  nos	  proporcione	  el	  DIARIO	  DE	  DEBATE	  DEL	  DIA	  20	  DE	  
DICIEMBRE	  DEL	  2004,	  ya	  que	  no	  se	  encuentra	  disponible	  para	  su	  consulta	  en	  el	  
portal	  http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/diario_debates.php	  Sin	  mas	  
por	  el	  momento	  y	  esperando	  su	  pronta	  respuesta	  quedo	  a	  sus	  ordenes.	  

02/06/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

20/05/2015	  
Vía	  Internet

14 20/05/2015	  
Folio	  1070

SERGIO	  
MALDONADO	  

CORTÉS
Vía	  Internet Solicitud	  de	  Exposición	  de	  Motivos	  del	  Arancel	  para	  Abogados	  de	  Nuevo	  León,	  

correspondientes	  a	  la	  versión	  del	  año	  de	  1969	  y	  reformas	  de	  1988. 02/06/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

21/05/2015	  
Vía	  Internet

15 20/05/2015	  
Folio	  1071

JOSÉ	  CARLOS	  GÓMEZ	  
ZARATE Vía	  Internet

Solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  en	  copia	  certificada	  el	  Expediente	  #102	  caja	  78	  de	  
la	  legislatura	  XVII,	  siendo	  el	  tipo	  de	  documento	  oficio,	  expediente	  que	  fue	  
promovido	  por	  el	  Lic.	  Domingo	  Martínez,	  en	  fecha	  de	  1873,	  sin	  más	  por	  el	  
momento	  y	  agradeciendo	  su	  amable	  ayuda	  se	  despide	  de	  usted	  su	  seguro	  servidor.

02/06/15

1)	  Se	  le	  informa	  que	  en	  	  la	  Caja	  78	  del	  
Archivo,	  no	  existe	  el	  Exp.	  102,	  más	  sin	  

embargo	  se	  localizó	  dentro	  de	  la	  misma	  un	  
Exp.	  60	  que	  contiene	  oficio	  del	  Lic.	  Domingo	  
Martínez.	  2)	  Se	  provea	  copia	  certificada	  del	  

Exp.	  60,	  previo	  el	  pago	  de	  derechos	  
correspondiente.

27/05/2015	  
Vía	  Internet

16 21/05/2015	  
Folio	  1072

DIANA	  GUADALUPE	  
MARTÍNEZ	  GÁLVEZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Solicito	  a	  Usted,	  una	  copia	  de	  la	  o	  las	  iniciativas	  presentadas	  al	  Congreso	  en	  
relación	  a	  la	  Ley	  de	  Derechos	  de	  Niñas,	  Niños	  y	  Adolescentes.	   03/06/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  

que	  la	  contengan.

21/05/2015	  
Vía	  Internet

17 21/05/2015	  
Folio	  1073

NORMA	  ACACIA	  
GONZÁLEZ	  
IZAGUIRRE

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Solicito	  a	  Usted	  copia	  de	  la	  iniciativa	  presentada	  por	  la	  Dip.	  Carolina	  Garza	  Guerra	  
en	  materia	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  Niñas,	  Niños	  y	  Adolescentes.	   03/06/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  

la	  contenga.

21/05/2015	  
Vía	  Internet
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18 27/05/2015	  
Folio	  1074

LIC.	  FRANCISCO	  
RIVAS	  LOERA Vía	  Internet

Por	  medio	  del	  presente	  se	  le	  solicita	  se	  nos	  proporcione	  vía	  electrónica:	  Decreto	  
232	  publicado	  el	  29	  de	  Diciembre	  de	  2014,	  Decreto	  74	  publicado	  el	  28	  de	  
Diciembre	  de	  1974.	  Ambos	  en	  relación	  al	  Impuesto	  sobre	  la	  Ley	  de	  Adquisicion	  de	  
Inmuebles.	  Sin	  mas	  por	  el	  momento	  espero	  su	  pronta	  respuesta	  y	  quedo	  a	  sus	  
ordenes.	  

09/06/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

28/05/2015	  
Vía	  Internet

19 29/05/2015	  
Folio	  1075

DANIEL	  SEGURA	  
REYNA Vía	  Internet

ME	  GUSTARIA	  SABER	  EL	  ESTADO	  ACTUAL	  DE	  LA	  INICIATIVA	  DE	  LEY	  PRESENTADO	  
POR	  LA	  ORGANIZACION	  ONAVYDE	  A.C.	  TENGO	  ENTENDIDO	  QUE	  ES	  EL	  EXP	  
8794/LXX111.	  MUCHO	  AGRADECERA	  LA	  INFORMACION,	  GRACIAS.

11/06/15
Se	  le	  informa	  al	  peticionario	  el	  estado	  actual	  
de	  la	  iniciativa	  con	  número	  de	  expediente	  

8794/LXXIII.

11/06/2015	  
Vía	  Internet


